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Right to Health in Nicaraguan Immigrants: an Unaccomplished Reality
from the Perspective of an Egalitarian Treatment

RESUMEN:

ABSTRACT:

El presente trabajo pretende, a través de

This paper aims to, through theoretical

"Aunque esta población
(la Nicaragüense)
representa un número
muy inferior de lo que
muchos consideran,
constantemente
es señalada como
la culpable de la
inseguridad ciudadana,
de la problemática
social e incluso hasta
de la crisis de la Caja
Costarricense del Seguro
Social. Esta percepción
propicia una serie de
conductas despectivas
las cuales no han sido
posible eliminar..."
INTRodUCCIóN

C

-

-

(p. 107-108)

-

-

-

-
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-

"Este tipo de conductas que sin
duda representan una especie de
nacionalismo victimizador, arremete
contra los migrantes y en especial
en contra de las mujeres, por el
fenómeno de la “feminización de
las migraciones”, y conduce a un
constructo de idealizaciones que las
lleva a considerar al inmigrante como
“invasor” o “parásito” que llevan caos
donde quiera que llegan"

-

-

-

(Loría, 2007)

-

INMIgRACIóN, SAlUd y RElACIoNES dE podER
-

o
-

-

-

(Foucault, 2008, p.286)

“… un lenguaje que
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(Foucault, 2002, p.96)

-

-

-

(Relato de “Adela”, en Rodríguez, 2013.)
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-

-

(Núñez, 2011, Comentario en línea ante la noticia Gobierno se endeudará para poder adelantar pago a la CCSS, Periódico la Nación).

(Foucault, 2001, p.56)

-

“la
-

1991 p.112).

(Foucault,
-

(Art. 12 de la Ley General de Salud, citado por López, 2011, p.57)

-

-

(Soto, 2011, Comentario en línea ante la noticia Gobierno se endeudará para poder adelantar pago a la CCSS, Periódico la Nación)

"...la usuaria inmigrante encuentra en
muchas ocasiones una obstinación del

-

(Rivera Monge, 2011,
Comentario en línea ante la noticia Gobierno se endeudará para
poder adelantar pago a la CCSS, Periódico la Nación).

y que teme abruptamente al “no
transformado”, por ser un elemento
que de cierta manera pone en peligro a
dicho método disciplinario..."

41

ENFERMERÍA EN COSTA RICA. 2013, 34 (1).

que en ocasiones representa
resistencia, no es grata a un aparato

El INMIgRANTE CoMo SUjETo, SU SENTIR, SU
ExpERIENCIA.
-

(2012, p. 143).

-

-

-

-

-

(Relato de “María”, en Rodríguez, 2013.)
(Relato de “Josefa”, en Rodríguez, 2013.)
-

(Relato de “Adela”, en Rodríguez, 2013.)
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(Relato de “María”, en Rodríguez, 2013.)

"se evidencia que de parte del sistema
de salud y de los trabajadores como
agentes de un cambio para “bien”, que
no se respeta el derecho sino que se

el o la inmigrante nunca se pueda
colocan en una posición de igualdad
de derecho y trato con respecto a los
pobladores nacionales."
42

(Emelina Mercedes Laguna, periódico la Nación, 2013)

(La Nación, 2013)

-

(Relato de Lucy, en Sandoval y otros, 2012, p.182)
(2006, p. 15).
-

(Relato de Edith, en Sandoval y otros,
2012, p.188)

-

(López, 2011, p.51)
-

-

(López, 2011, 52)

(Relato de María, en Sandoval y otros, 2012, p.187)

-

-

-

(Relato de Maura, en Sandoval y otros, 2012, p.143)
-

-

(2004, p.111).

-
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-
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